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manejados por alguno más competente ó más
audaz.

Los congresos deberán efectuarse en días fijos,
señalados de antemano, y en corto número.- cada
uno de los que tomen parte en ellos pagará una
pequeña cuota, y la empresa sufragará los gastos
de impresión y demás. En estos congresos se ve-
rificarán pruebas y ensayos comparativos, cuyos
resultados se harán constar.

Los conferencias se encomendarán á personas
peritas; se imprimirán y venderán: los temas
serán fijados por el jurado ó junta facultativa di-
rectora, recayendo en asuntos íntimamente rela-
cionados con los objetos expuestos.

No es el caso dilucidar si ha de ser el Gobierno
ó la empresa quien tenga á su cargo estas expo-
siciones: nos inclinamos hacia lo último, pero
contando con medios pecuniarios que suminis-
tren aquel y las corporaciones populares. Un cer-
tamen de este género, hecho en serio, sin farsas
ni pedanterías, no puede sufragar los gastos con
las entradas de los visitantes. Estas deben ser
modestas, para que concurra mucha gente, y
como además no se puede pedir dispendios al pe-
queño industrial, que siempre tiene que hacer al-
gunos gastos para el concurso, resulta que habrá
pérdidas seguras, al monos en los primeros años.

No nos cansaremos de repetirlo: las exposicio-
nes especiales en que no se trate de fascinar á los
concurrentes con adornos de relumbrón, sino de
instruirles; en las que no se alucine á los exposi-
tores con la idea del lucro inmediato, sino con la
del progreso por el mutuo contacto; en las que no
se engañe al país diciéndole que ha llegado al
apogeo en ciertos ramos, sino que se le haga ver
la verdad en el cotejo con algunos productos ex-
tranjeros, para estimularle y animarle, son las
que deben verificarse en España, según nuestra
opinión.

España tiene condiciones para ser industrial
como pocos países de Europa. Su posición en el
continente, lo extenso de sus costas, lo variado
de su clima y de sus producciones, las riquezas
minerales que atesora, en las que quizás no reco-
noce rival, la sobriedad de sus hijos, su viveza de
comprensión, constituyen elementos apagados
hoy por la mala gestión de sus gobernantes y por
la apatía é indolencia de la mayoría de los gober-
nados.

El dia en que sobrevenga una reacción contra
los políticos, y que todas las fuerzas vivas del
país se dediquen á fomentar sus fuentes de pro-
ducción, llegará España á ocupar el puesto á que
está llamada. Hoy, triste es decirlo, su ciencia y
su industria están en mantillas. La instrucción,
por medio de los centros de enseñanza, de los

los libros, y de las exposiciones especiales, con-
tribuirán al patriótico fin que anhelamos ver en
breve realizado.

G. VICUÑA.

LA GUERRA CIVIL EN AMÉRICA.

Los ejércitos americanos antes déla guerra de separación.—Causas del
conflicto entre el Norte y el Sur.

I.--LOS VOLUNTARIOS DEL SIGLO XVIII.

A principios del año de 1861, uno de esos actos de
violencia que los ambiciosos saben casi siempre dis-
frazar con nombres tanto más bellos, cuanto más
culpables son los motivos, desgarró la república de
los Estados-Unidos y encendió en ella la guerra civil.

Intentóse un golpe de Estado contra la Constitución
de esta república por el poder oligárquico que reina-
ba en el Sur, y que durante largo tiempo habia domi-
nado en los consejos de la nación. El dia en que la
ley común, que asegura igualmente al individuo pobre
y aislado el respeto de sus derechos, y á la mayoría
el pleno goce del poder político es violado por una
fracción cualquiera de la sociedad, se entroniza el
despotismo si el atentado no es severamente reprimi-
do. Vencidos en las elecciones presidenciales de 1860,
los Estados del Sur quisieron recobrar, por la intimi-
dación ó la fuerza, la influencia que hasta entonces
habian ejercido en provecho de la esclavitud, y, pro-
clamando en voz alta las palabras independencia y
libertad, pisotearon un contrato sagrado cuando el
escrutinio nacional se pronunció contra su política;
pero el éxito, esa gran justificación de los hombres
providenciales, les faltó, y la victoria sancionó la causa
del derecho y de la legalidad. Vióronse entonces qué
tesoros de energía acumula la práctica amplia y cons-
tante de la libertad en los pueblos bastante felices
para poseerla y bastante prudentes para conservarla.

América habia ya resuello uno de los problemas
más difíciles de nuesto siglo, desarrollando en medio
de una sociedad democrática instituciones liberales;
pero ninguna gran crisis interior habia puesto á prue-
ba su solidez. Muchas personas aseguraban que, á la
primera tempestad, aquella frágil planta seria arran-
cada de. un suelo incapaz de alimentarla. El viento de
la guerra civil se levantó, y el vigoroso árbol de las
instituciones americanas, que extendía su sombra
sobre un país donde tan profundamente habia ar-
raigado, le preservó, por el contrario, de inminente
destrucción. En esta crisis, el pueblo americano ha
aprendido á estimar su Constitución mucho más que
anteriormente, probando al mundo entero que la esta-
tua de la libertad no es vano ídolo, sordo en el dia
del peligro, sino la imagen santa de un poder divino,
que es preciso invocar en la adversidad.
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M, pu«Si aunque la guerra ofrezca siempre cruel
espectáculo, puede examinarse la que recientemente
ha desgarrado la América sin experimentar esa profun-
da tristeza que inspira el-triunfo de la violencia y de
la injusticia. Es por demás interesante averiguar cómo
se ha obtenido esta victoria, tan largo tiempo disputa-
da, cuyos resultados saltan á la vista, pero cuyas ver-
daderas causas no se advierten con facilidad de lejos.
En este estudio, tan importante para el soldado como
para el hombre de Estado, es preciso tener en cuenta
de una parte la diferencia de instituciones, de cos-
tumbres, y muchas otras circunstancias particulares,
y de otra no rechazar sin axámen los preciosos ejem-
plos y una experiencia caramente adquirida bajo pre-
texto de que lo que ha triunfado en América no puede
aplicarse á Europa.

El trabajo que emprendemos es esencialmente una
historia militar; no intentaremos, pues, referir las
lochas constitucionales y los acontecimientos políticos
que condujeron á la guerra: pero en un tiempo en
que las desgracias de la patria dan particular impor-
tancia á todas las cuestiones de organización militar,
nos parece que el relato seria incompleto si rio comen-
zamos por presentar con algunos detalles al lector los
recursos de ambos adversarios, la manera cómo los
emplearon y los servicios que les prestó un cuerpo de
oficiales de carrera, instruidos, amamantados en las
buenas tradiciones, y en fin, la formación de los gran-
des ejércitos improvisados que salieron de tan larga
guerra. Este cuadro preliminar hará ver cómo dichos
ejércitos, encontrándose de ambas partes en condi-
ciones análogas, pudieron organizarse y adquirir poco

" á poco las cualidades militares, sin exponerse á los
desastres que cualquiera de ellos hubiera experimen-
tado si, desde el principio, hubiesen combatido con
tropas aguerridas y disciplinadas.

Empezaremos con un rápido bosquejo de lo que era
el ejército americano antes de 1861.

Aunque los americanos no fuesen un pueblo militar,
habian tenido ocasión de mostrar ciertas cualidades
guerreras. En su corta historia tenian precedentes
para la organización de sus fuerzas nacionales, y pe-
queños grupos de hombres bravos y llenos de abne-
gación preservaban del olvido las tradiciones adquiri-
das en campañas poco brillantes, pero instructivas.

Sin detenernos mucho, es preciso decir algo de las
guerras en que el soldado americano figuró antes
de 1861. Se comprenderá mejor el notable movimien-
to que creó los grandes ejércitos al primer rumor de
guerra civil, cuando se haya visto cómo se han for-
mado cuerpos de voluntarios en otras épocas de la
historia de la joven república. Después de haber se-

, guido al pequeño ejército regular en el far-mest y en
Méjico, se explicará su papel en la gran organización
militar dejos federales y de los confederados.

Los voluntarios americanos, como milicianos enton-

ces de una colonia inglesia, esgrimieron por primera
vez sus armas contra nuestros soldados en la guerra
de los siete años. Puede recordarse, no sólo sin amar-
gura, porque, á Dios gracias, la bandera de los
Estados-Uunidos, desde que flota, jamás se ha encon-
trado frente á la de Francia en los campos de batalla,
sino como suceso que establece un lazo más entre
ellos y nosotros, porque en la desigual lucha que de-
cidió la posesión del nuevo continente, estos milicia-
nos recibieron útiles lecciones, midiéndose con el pu-
ñado de hombres heroicos que defendían nuestro im-
perio de Ultramar, á despecho de la olvidadiza patria.

Los soldados de la guerra de la independencia se
formaron en esta escuela. Montcalm fue, aún más
que Wolf, el instructor de estos adversarios, que
pronto cuidaron de vengarle. Buscando en largas y
con frecuencia desastrosas expediciones adelantar al
poder francés en las orillas del Ohio, hizo el fundador
de la nación americana el aprendizaje de esa infati-
gable energía que acabó por triunfar de todos los
obstáculos. El ejemplo de los defensores del fuerte
Carillón deteniendo un e jército inglés detrás de un mi-
serable parapeto, inspiró más tarde á los combatientes
de Bunkershill. La rendición de Washington en el
fuerte Necessity, y el desastre de Braddock en el fuer-
te Duquesne enseñaron á los futuros defensores de
Saratoga á embarazar la marcha de un enemigo en
aquellos parajes incultos, á quitarle los víveres, á
anular sus ventajas, á cogerle y aniquilarle.

Despreciadas al principio en las aristocráticas filas
del ejército regular inglés las milicias provinciales,
como entonces se les llamaba, supieron pronto con-
quistar su estimación ó imponer respeto á sus ene-
migos. En esta guerra, tan diferente de las que se
hacen en Europa; en estos combates empeñados en
medio de umpaís salvaje y cubierto de bosques, reve-
laron todas las cualidades que distinguieron después
al soldado americano: la destreza, la bravura, la fuerza
y la inteligencia individual; cualidades que desplega-
ron quince años más tarde al volver á coger las armas
con el nombre de voluntarios ó de milicianos nacio-
nales para sacudir el yugo demasiado pesado de la me-
trópoli, sin tener los oficiales instruidos del ejército
inglés que les dirigieran, y los viejos batallones de tro-
pas regulares para apoyarlos en un momento crítico.
Su papel de auxiliares les habia preparado mal á sos-
tener solos la gran lucha que el patriotismo les im-
ponia. Al lado de Washington ningún oficial colonial
habia brillado en los grados superiores; por ello fue
tan útil el concurso de los franceses que fueron con
Lafayette á poner su experiencia a) servicio del joven
ejército americano; pero su mejor aliado, su mayor
fuerza consistió en aquella persevercncia que le per-
mitía sacar partido de la derrota en vez de amila-
narse. Bien se vio cuando la llegada de Rochambeau
le ofreció la ocasión de hacer la bella y decisiva caro-
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paña que, desde las orillas del Hudson, trasladó la
guerra á Virginia, y terminó de un sólo golpe en las
trincheras de Yorktown.

Las últimos acontecimientos que han ensangren-
tado los Estados-Unidos dan especial interés al es-
tudio de la guerra de la independencia americana. El
teatro es el mismo; la naturaleza del país ha cam-
biado muy poco desde entonces, y de ambas partes
los actores son descendientes de los soldadados de
Washigton. En este primer esfuerzo de la joven
nación americana para organizar su poder militar en-
contraremos los precedentes de 1861, y en los ejérci-
tos poco numerosos del último siglo el modelo de los
que en nuestros dias han tomado parte en la guerra
civil.

Primeramente tenemos que demostrar algunas di-
ferencias importantes que distinguen ambas guerras y
las condiciones en las cuales se emprendieron; por no
tener en cuenta estas diferencias el nacimiento de la
última lucha ha desmentido las previsiones de muchas
personas. Porque las trece colonias habian cansado los
esfuerzos de Inglaterra, creyeron que los Estados con-
federados triunfarían de los esfuerzos del Norte. Feliz-
mente la comparación entre el generoso movimiento
de 1778 y la insurrección de los propietarios de es-
clavos en 1861, era tan falsa bajo el punto de vista
militar como del político.

El dia en que las colonias rechazaron la autoridad
de la metrópoli, todos los puntos estratégicos de su
terrilorio estaban ocupados por los ingleses. Era,
pues, necesario conquistarlos. Nada tenían que per-
der, y no podían considerarse vencidos, aunque el
enemigo estuviese aún en el corazón del país. En
1861, por el contrario, los confederados, dueños de
todo el territorio que pretendían sustraer al poder
legal del nuevo presidente, necesitaban aquel ex-
tenso país, no sólo para mantener la institución de la
esclavitud, sino sus numerosos ejércitos; invadido el
país, se consideraron vencidos. Lo que era posible en
la guerra de la independencia por el corto número de
combatientes, no lo fue entonces. "Washigton y Gates,
Howe y Cornwallis no tenían de ordinario á sus ór-
denes sino 10 ó 13, y rara vez 20.000 hombres.
Estos pequeños ejércitos podían vivir sobre el terri-
torio que ocupaban, aunque no siempre sin dificul-
tades, pues los soldados de Washington sufrieron
cruelmente durante el invierno que pasaron en Va-
lley-Forge. El ejército inglés, atravesando una co-
marca relativamente rica, de Filadelfia áNueva-York,
se vio obligado á llevar consigo los víveres, y Corn-
wallis perdió todos sus bagajes en la Carolina del
Norte, que recorría como vencedor; pero ni unos ni
otros estaban obligados al vasto sistema de aprovisio-
namientos, que supone una base de operaciones fija
y asegurada, y sin la cual no pueden vivir en América
numerosos ejércitos. Subsistían, marchaban y perma-

necían muchos meses al lado de un enemigo dueño -
del país.

Si se quieren relacionar ambas guerras, los ejércitos
del Norte y no los del Sur, son los que deben com-
pararse á los voluntarios que emanciparon América.
Los reclutas confederados, de una bravura impetuosa,
de sumisa obediencia, y siguiendo ciegamente á sus
jefes, pero desprovistos individualmente de perseve-
rancia y de tenacidad, tenian otro espíritu, otras
costumbres y otro temperamento; las instituciones
aristocráticas, fundadas en la esclavitud, habian for-
mado su carácter. El voluntario federal, por el con-
trario, con sus cualidades y sus defectos, es heredero
directo de aquellos continentales, como se les llama-
ba, que, difíciles de disciplinar, mal organizados y
casi siempre batidos, á pesar de su valor personal,
acabaron sin embargo por vencer las legiones ingle-
sas. Tienen además otros títulos para llamarse sus he-
rederos, porque puede recordarse que los Estados del
Norte, simples colonias entonces, fueron los que so-
portaron todo el esfuerzo de la guerra de la indepen-
dencia, cuyo beneficio compartieron con sus asocia-
dos del Sur. De los 232.000 hombres que esta guerra
vio pasar bajo la bandera federal, Massachusetts,
siempre el más patriótico y el más belicoso, dio por
sí solo 68.000; Corinecticut, monos poblado, 32.000;
Pensylvania, 26.000; Nueva York, casi enteramente
ocupado por los ingleses, 18.000; y en resumen,
los Estados que fueron fieles á la Union en 1861,
habian dado para combatir á los ingleses 178.000
hombres; es decir, más de las tres cuartas partes
de la cifra total. Entre los que más tarde se unieron
á la causa confederada, la animosa Virginia fue el
único que ofreció entonces un contingente respetable,
y la Carolina del Sur, tan altiva después, no pudo
poner en pié de guerra más que 6.000 hombres du-
rante toda la guerra contra la Gran Bretaña.

Se ve, pues, que los Estados que defendieron la
Union en 1861 son los que habian hecho mayores
sacrificios para fundarla, levantando el estandarte de
la rebelión los que menos derecho tenian para lla-
marse sus fundadores.

No debe admirar á nadie el encontrar entre los pri-
meros soldados que llevaron al fuego la bandera es-
trellada 103 rasgos que siempre han caracterizado á
los voluntarios federales. Estos rasgos se revelan
desde el principio de la lucha contra la metrópoli.
Apenas reunidos, afrontaron detrás del más leve obs-
táculo el choque de los veteranos ingleses; se defen-
dieron con rara energía en Bunkershill, como lo hi-
cieron más tarde en 1818 los soldados improvisados
de Jackson en Nueva-Orleans, y en mayor campo el
ejército del Potomac en Gettysburgo. Fueron, con el
hacha y la azada en la mano, trabajadores infatiga-
bles en los sitios de Boston y de Yorktown, cual esos
voluntarios que, en cuatro años, han cubierto América
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de fortificaciones y de trincheras, pero fáciles de que-
brantar cuando se veían ó se creian envueltos por el
flanco como en Brandywine y en Germantown; difí-
ciles de conducir al asalto de una posición fuerte, y
olvidadizos del principio de que hay menos riesgo en
correr hacia el enemigo, que en recibir su fuego sin
moverse. Perdian entonces rápidamente su organi-
zación, y, cosa rara, la recuperaban en seguida.Desde
sus primeros combates con los ingleses hasta la
guerra que armó á los unos contra los otros, los vo-
luntarios americanos, encontrando un precioso auxi-
liar en su país, cubierto de bosques y cortado por
pantanos, rara vez permitieron que el pánico se con-
virtiera en derrota, y tuvieron el gran mérito de no
creerse casi nunca vencidos después de un fracaso.

Necesitóse, sin embargo, todo el talento organiza-
dor de "Washington, toda su abnegación, todo su
tacto y toda su paciencia para poder, casi sin recur-
sos y en medio de mil intrigas, mantener la'unión
entre elementos tan difíciles de acomodar y plegar á
las más duras exigencias del servicio militar.

Las milicias provinciales que hicieron la guerra de
los siete años se habían organizado por el modelo de
tas de los condados ingleses. Al principio de la lucha
contra Inglaterra, cada colonia unió á estas milicias
regimientos de voluntarios alistados por algunos me-
ses, y se formó así un pequeño ejército particular ó
independiente. Reunidas por el Congreso bajo la au-
toridad de Washington, conservaron por algún tiem-
po su organización distinta, y fácilmente se compren-
den las trabas y los obstáculos que este sistema crea-
ría al celo del general en jefe pasados los primeros
momentos de abnegación y entusiasmo. "Washington,
que nunca buscó la popularidad adulando á sus con-
ciudadanos, supo imponerles severa disciplina. «Es
preciso, les decia, que en un ejército reine el más
perfecto despotismo.»

El testimonio de este gran ciudadano bien merece
que lo mediten aquellos que, á nombre de la libertad,
pretenden introducir en los ejércitos el espíritu de
crítica y de independencia que engendra siempre la
insubordinación. Además, su despotismo estaba es-
trictamente limitado á su papel militar y atemperado
por la estimación que inspiraba á todos sus subalter-
nos; pero gracias á oportunas severidades y á conce-
siones necesarias, pudo conservar en su ejército la
organización que le permitió realizar su empresa has-
ta el fin. Las milicias reclutadas en las últimas capas
de la sociedad, como en Inglaterra, le causaron con-
tinuos disgustos. En el campo de batalla provocaron
más de una vez desastrosos pánicos, y en los campa-
mentos excitaban con frecuencia el espíritu de rebe-
lión. Los regimientos de voluntarios, formados en un
momento de entusiasmo patriótico, estaban mejor or-
ganizados, pero su enganche era por pocos meses, y
fln el principio de la campaña las negociaciones para

prolongar la duración del servicio paralizaron cons-
tantemente las operaciones militares.

El ejército nacional se formó por fin en 1776, y
sirvió de tipo á todos los alistamientos de voluntarios
hechos con posterioridad, hasta los que fueron llama-
dos por Mr. Lincoln. Este ejército se puso bajo las
órdenes directas del Congreso, que compartía con los
Estados los gastos de sueldo y de equipo. El contin-
gente de cada Estado se fijó en cierto número de ba-
tallones, cuyos oficiales nombraba la autoridad local,
y si los enganches voluntarios no bastaban, se com-
pletaba la cifra del efectivo por medio de una quinta
aplicada exclusivamente á la milicia. Esta se compo-
nía también en realidad de enganches voluntarios.
Cierto es que la ley autorizaba en último recurso,
como en Inglaterra, á recurrir para formarla á una
quinta general; pero aplicada una vez en Virginia esta
medida produjo tales perturbaciones, que fue preciso
renunciar á ella.

Cuidando el Congreso de formar brigadas con los
batallones de un mismo Estado, se reservó la forma-
ción de ejércitos, la confirmación de los grados infe-
riores y el nombramiento del Estado Mayor general.
Este ejército contó en un principio 88 batallones de
á 780 hombres. Su organización y los grados que
en él se confiriesen debian durar mientras durase la
guerra, pero nadie queria comprometerse á servir
para un término tan incierto, y fue preciso reducirlo
á un año; de modo que, ayudando la miseria del país,
las dificultades que se habian querido evitar reapare-
cieron en seguida. Para estimular los reenganches
se elevó el sueldo y se prometieron primas en dinero
al ingresar en el servicio, y en tierras á la salida.

Washington indicaba en vano los inconvenientes de
este sistema, que mezclaba la especulación al noble y
rudo oficióle las armas. Se necesitaban hombres, y
los Estados, temiendo la impopularidad de las quin-
tas, mejoraban las condiciones ofrecidas por el Con-
greso. Resultó que la avaricia de nueva prima hacia
buscar á los voluntarios la ocasión de reengancharse,
abreviando su tiempo de servicio. Se habia logrado
obtener un compromiso «por tres años ó por la du-
ración dé la guerra.» Los tres años espiraban en 1.°
de Enero de 1871, y á la guerra no se le veia el fin.
Los soldados de Pensylvania sostuvieron que sólo es-
taban comprometidos por tres años, pues los términos
hasta la duración de la guerra significaban, según
ellos, que si la guerra terminaba antes de los tres
años, se abreviaría el tiempo de servicio. Los oficia-
les veian al contrario en estas palabras el compro-
miso de permanecer durante tres años á lo menos
en las filas, y más si la guerra duraba. Esta cuestión
gramatical casi hizo correr la sangre, y hubo que
ceder á las exigencias de los voluntarios, adoptándose
por fin su interpretación; pero el golpe que recibió la
disciplina fuó profundo y duradero.
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Las injustas rivalidades y los mezquinos celos no
perdonaron á los soldados más ilustres de la guerra
déla independencia. Vicios son estos de todos tiem-
pos y de todos los países, y los americanos no tarda-
ron en vindicar á los que habían sido víctimas de
ellos por un cambio espontaneo de la opinión pública.
En efecto, á pesar de su defectuosa organización mi-
litar , los soldados americanos estaban animados de
esa pasión ardiente y sincera que lleva al heroismo á
los grandes hombres y á los grandes pueblos, y gra-
cias á ella obligaron a la victoria á quedarse de su
parte.

Cuanto más considerable era el esfuerzo nacional,
la reacción fue más irresistible. Después de tantos sa-
crificios hechos al bien común, el espíritu de inde-
pendencia local debia recobrar su imperio. El recuer-
do de las tropas inglesas, la necesidad de economías
y el cansancio general, hicieron reclamar por todas
partes la supresión del ejército nacional. Libres del
peligro que las habia unido, las antiguas colonias se
apresuraban á rechazar todas las cargas, hasta las
más necesarias para su nueva existencia, y consumían
su vitalidad en cuestiones que estuvieron á punto de
hacerles perder la estimación de sus más celosos par-
tidarios en Europa. Desconfiadas respecto al poder
central, no le dejaron ninguna autoridad, ni ningún
medio de acción. Era aquella la edad de oro de los
Slates rights ó «derechos de los Estados» cuya de-
fensa sirvió más tarde de pretexto á la insurrección
de 1861; bajo esta funesta influencia el ejército de los
Estados-Unidos desapareció gradualmente. Toda la
guardia de la extensa frontera del Canadá y de las
tribus indias fue confiada á la milicia de cada Estado,
y en 1784 el ejército nacional se hallaba reducido á
la absurda cifra de 80 soldados y oficiales.

Cuando los verdaderos patriotas sacaron á América
de la via fatal en que estaba comprometida y se cons-
tituyó definitivamente su nacionalidad por medio de
esta obra admirable que se llama el pacto federal, co-
nocióse la necesidad de conceder alguna autoridad al
poder central reconstituido. Sin embargo, entre este
momento, al que puede llamarse su primera resurrec-
ción, y aquel en que fue definitivamente organizado el
ejército regular, tuvo muchas vicisitudes. En efecto,
cuando en 1789 se encontró Washington investido,
con el nuevo título de presidente, del mando de las
fuerzas militares de la República, ascendían éstas á
unos 600 hombres. Su autoridad sobre las milicias
estaba limitada á corto número de casos especiales, y
su formación dependía exclusivamente de cada Estado.
Conociendo por experiencia los inconvenientes de un
ejército improvisado en todas sus partes, pensó en
dotará su país de instituciones militares y en prepa-
rar cuadros que le permitieran transformar con rapi-
dez en combatientes efectivos los ciudadanos llama-
dos á las filas por inesperado peligro; pero no pudo

vencer las preocupaciones de un pueblo recién eman-
cipado contra toda clase de ejército permanente;
preocupaciones de que era órgano Jefferson dentro
del gabinete. Por ello, desde 1789 á 181b, el ejército
•regular, él qu"e era reclutado y organizado directa-
mente por el poder federal sin intervención de los
Estados, continuó como provisional. Cuando era in-
minente una guerra, lo aumentaban de pronto, aña-
diéndole, á falta de antiguos cuadros, regimieatos
completamente nuevos, donde todos los grados se da-
ban improvisadamente y á la vez; y cuando el temor
pasaba, apresurábanse á licenciar lo mismo oficiales
que soldados.

En 1790 este ejército sólo comprendía un regi-
miento de infantería y un batallón de artillería; en
conjunto 1.216 hombres. Al año siguiente se formó
un nuevo regimiento, cuyo efectivo era de 2.128 hom-
bres. En 1792 se elevó de pronto el contingente á
6.000 hombres para reducirlo en 1796 á 2.800.
Cuando el Congreso autorizaba la recluta de hombres
y la formación de cuerpos, limitaba casi siempre lo
que debian durar, y creaba para el momento los gra-
dos necesarios; pero sucedía que, de esta suerte, se
encontraban más pronto los oficiales que los soldados.
En 1798, por ejemplo, temiendo una guerra con
Francia, el Congreso ordenóla recluta de 13.000 sol-
dados; pero dos años después, cuando el cuerpo de
oficiales estaba completo, no se habían podido alistar
más que 3.400 hombres, y en 1802 se redujo este
efímero ejército á 3.000 soldados.

Se ve, pues, que no merece el nombre de ejército
regular. Cuanto más contaba América para su de-
fensa con el reclutamiento de voluntarios, más nece-
sidad tenia de una escuela permanente para constituir
un cuerpo de oficiales instruidos que tuvieran las tra-
diciones y el espíritu militar, capaces de suplir los
defectos de un ejército improvisado y sin experiencia.
Bien lo conocía Washington, y habia querido fundar
una escuela federal bajo bases bastante amplias para
que pudiera hacer á la nación este importante .servi-
cio; pero su proyecto, destinado á realizarse más tar-
de, fue rechazado dos veces en 1793 y en 1796. Con-
tentáronse con establecer en Wes-Point una especie
de escuela incompleta de artillería y de ingenieros,
con dos profesores y unos cuarenta cadetes. Hasta
1812 no se aprobó el proyecto de Washington, y la
Academia de Wes-Point, de la cual fue, como se ve,
el fundador postumo, llegó á ser el plantel del ejército
regular. En aquella época supo América á su costa
cuan contrarias eran estas vacilaciones y alternativas
al desarrollo de las buenas instituciones militares.

Hemos querido demostrar con estos detalles que
los reclutamientos de ejércitos improvisados, de que
se ha dado tan gigantesco ejemplo en 1861, fueron
.siempre habituales en este país, y que los procedi-
mieutos adoptados entonces en grande escala ae
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emplearon desde los primeros tiempos de la república
«iempre que la amenazaba algún peligro imprevisto.
Fáciles comprender la inexperiencia de toda la nación
cuando cogió las armas contra los separatistas, y
viendo el insignificante papel que el elemento militar
desempeñaba en la vida pública, en vez de extrañar
que no triunfara antes, debe admirarse que haya
creado y realizado tanto sin preparación alguna. Po-
drían citarse muchos ejemplos de este contraste que
honran su energía entre los recursos organizados que
poseía y los resultados que obtuvo. Baste saber que el
ministerio de la Guerra que en 1863 dirigía un millón
de soldados, estaba á principios del siglo confundido
con el de marina, y se componía del ministro y de
ocho empleados.

Los 6.000 hombres, cuyo reclutamiento había sido
votado en 1808 cuando la guerra con la Gran Bretaña
parecía inminente, jamás llegaron á reunirse, y cuando
en 1812, después de veinte años de paz, estalló esta
guerra, las tradiciones de la lucha de la independencia
estaban casi perdidas. El entusiasmo no vino á suplir-
las porque no lo excitaba una guerra en la cual la
existencia de la nación no estaba en peligro. No nos
detendremos en esta guerra porque no dejó tradicio-
nes formales, dando de sí pocos hombres distinguidos.
Presenta pocos ejemplos instructivos de la manera de
combatir en el Nuevo Mundo, y salvo el brillante en-
cuentro de Nueva-Orleans, sólo puso de manifiesto
los defectos ordinarios de los voluntarios americanos
sin presentar de relieve sus mejores cualidades.

Las campañas hechas en el Canadá, si se puede dar
este nombre á una serie de operaciones desconocidas,
tan insignificantes por sus resultados como por los
medios que se emplearon, no presentan interés algu-
no. El ejército regular casi no existía. Los volunta-
rios, poco numerosos, reelutados apresuradamente y
de ordinario para mientras durase una expedición he-
cha en las fronteras de su propio Estado, apenas po-
dían contarse como ejército. Las milicias, más insu-
bordinadas aún que bajo el mando de "Washington,
encontraban motivos constitucionales para negarse
durante una operación á ir más allá de la frontera á fin
de apoyar á sus camaradas comprometidos. El com-
bate más sangriento acaso, el del Niágara, fue una
lucha nocturna, en que ambos ejércitos combatientes,
creyéndose derrotados, abandonaron antes del dia el
campo de batalla, y el desastre de Bladensburgo puso
tristemente en claro la desmoralización de estas tro-
pas improvisadas. El nombre del joven general Scott,
que hasta hace poco era decano ilustre del ejército
americano, es el único que merece ser citado al lado
del de Perry, marino que supo, á fuerza de audacia,
conquistar la supremacía naval en los lagos.

Los que siguieron esta guerra en todas sus peripe-
cias pudieron notar ya lo que muchas veces ha sido
después confirmado, y es que en el suelo de Amé-

rica la defensiva es cómoda y la ofensiva muy difícil
de mantener. Ocupados en su lucha con Francia, los
ingleses, en vez de atacar, se vieron obligados á espe-
rar á los americanos en el Canadá, y esta necesidad
constituyó su fuerza. En 1814,1a pazcón Francia
pareció devolverles toda su libertad de acción, ase-
gurándole una superioridad incontestable. Sucedió lo
contrario, porque creyéndose más fuertes tomaron la
ofensiva, y los americanos, atacados á su vez, reco-
braron las ventajes que habiaa perdido al invadir el
territorio enemigo. En efecto, después de haber ven-
cido sin grandes esfuerzos en Bladensburgo, quemado
una parte de Washington y ocupado el resto, los in-
gleses no pudieron mantenerse en esta posición, y al
evacuar, sin combatir, la capital enemiga tuvieron que
reconocer cuan estéril habia sido la victoria en virtud
de la cual la habían ocupado. La guerra terminó por
fin con ventaja de los americanos en las márgenes del
lago Champlain y en Nueva-Orleans, donde los ingle-
ses fueron vencidos por un puñado de blancos y de
negros mezclados, apresuradamente armados, y á
quienes Jackson habia comunicado su indomable
energía.

Estos dos victoriosos combates no podían hacer
olvidar á los americanos los acontecimientos que les
habían precedido, y que eran para ellos seria lección.
Dicha guerra no les fue por tanto inútil, pues les
hizo conocer la necesidad de reorganizar sobre nue-
vas bases las instituciones militares. Desde los prime-
ros días, la opinión pública, omnipotente juez en los
pueblos libres, que suele tener caprichos, pero nunca
las funestas terquedades de los déspotas, desechó
pronto todas sus preocupaciones. Entóuces se aprobó
el proyecto de escuela militar, dejado por "Washing-
ton . El presidente pidió 10.000 hombres para el ejer-
cito regular, y se le autorizó para reclutar 2B.O0O.
Verdad es que nunca se pudo completar esta cifra, y
que los nuevos reclutas, faltando cuadros antiguos,
mostráronse tan inexperimentados como los volunta-
rios ó los milicianos.

Pero cuando se hizo la paz en 1818, en vez de licen-
ciar hasta el último soldado, según se acostumbraba,
conserváronse 10.000 sobre las armas, formando el
efectivo en pié de paz de las tropas federales, que por
fin se decidieron á organizar de un modo definitivo.
Desde este año data en América la existencia del ejér-
cito regular, comprendiendo cuerpos de todas armas,
reclulándosc de un modo constante, teniendo escala-
fon fijo, y constituyendo verdadera carrera para los
oficiales, seguros de la conservación de sus empleos.
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